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2.Las actividadesa realizarserán:

a) Actuaciones
deorientaciónindividualizada
decadamenorojóven

,

b) Búsqueday utilización de recursosformativosy laborales
c) Promoción en las actividadesde prevenciónde riesgoslaboralesy seguridade higiene en todas las
" actuaciones
,d.}'"
,.

Tutoríasindividualizadasen el desarrollodel programafonnativo

1') Trabajo con maquinaria, herramientas y utensilios propios de un pequeno taller de carpinteria
,
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. Cuárt~í.~""
Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla y fa Aaoclació~ por la
Inteeración Social del Adolescente.
."...

'

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Consejeria de Bienestar Social y
Sanidad (Dirección General del Menor y la Familia):

.

.

,

'.. '

1)

La aportación de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS (21.470 €)
medianteOrdende pagoa Justificar,de conformidadcon lo dispuestoen los articulos 189y 190
del Texto Refundido de la Ley Reguladorade las Haciendas,aprobadopor Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y arto36 de las Bases de Ejecución del Presupuestode la
Ciudad Autónoma de Melilla para el ano 2005, para la financiación del Convenio. Dicha
cantidaddeberáaplicarsea gastosde personal,alquiler y mantenimientodel centroy comprade
maquinarianecesariaparala realizaci6ndel taller.

b)

A la supervisi6nde las actuacionespsicosociales
y socioeducativasque sedesarrollenen el taller
y de la que seandestinatarioslosj 6venes,

c) La CiudadAutónomade Melilla velaráporqueel personalque presteSusserviciosen los centros
referidostenganla capacidadtécnicasuficienteparael desarrollode su actuación.
2.- Corresponde a la Asociación por la Integración Social del Adolescente,a través del personal
pertenecientea la misma:
'

.

,

a) La selecciónde personalcon la capacidadtécnica indi~'pensablepara poder realizar su labor
psicosocial,educativa,y formativa.En ningúncasose establecerárelaciónlaboral,funcionarialo
estatutariaentreel referidopersonaly la CiudadAutónomade Melilla, siendoresponsabilidadde
la Asociaciónpor la IntegraciónSocialdel Adolescente,todaslas obligacionesconsecuencias
de
la contratacióntemporaldel referido personal,debiendogarantizarla mismade forma expresala
adecuaciónde la capacitaciónprofesionaly laboral del personalque participe en el programa
objeto del Convenio.
El personal que se ha presentado como necesario para la realización del taller y actividades es el
siguiente:

1. Monitor de taller de carpintería(600 horastotales)
2. Coordínador del taller Y Voluntarios de la Asociación para el resto de
actividades.(466horastotales)
b) Los trabajadoresde la Asociaci6n asignadosal programa objeto del presenteconvenio de
colaboracióndeberáncontar con un segurode responsabilidadcivil para cubrir la:. actuaciones
realizadas en su lugar de trabajo.; así como de responsabilidadcivil de los menoresadolescentes.
.-

c) El desarrollo de las actuacionesdel Programaobjeto del convenio de conformidad con las
indicacionestecnicasque por la Dirección Generaldel Menor y la Familia de la Consejeríade
BienestarSocialy Sanidad,o por los técnicosconcretosque en su casose designenpararealizar
la coordinacióndel convenio,se \:stablezcan,asícomo el deberde cumplimientoestricto de las
disposiciones que se dicten por los Jueces y Fiscales de menores en ejercicio de sus

